
A Madlenka se le mueve un diente, parece que se le va a caer y se siente tan 
emocionada que necesita compartir la noticia con todos. Lo grita y visita a cada 
uno de sus vecinos para decirles personalmente. Ellos son personas cariñosas, 
procedentes de los más diversos lugares, y lo celebran con ella: un panadero 
francés, un vendedor de revistas indio, un heladero italiano, un verdulero mexicano, 
una amiga africana, una abuela alemana y otra china… Finalmente llega donde 
sus papás y les cuenta que ha dado la vuelta al mundo. Un hermoso libro álbum del 
premiado Peter Sís, que nos permite viajar y crecer como lo hacen todos los niños y 
niñas.

Edades sugeridas: De 5 a 8 años

Madlenka 

Antes de la actividad
Motivación:
Mostrar la portada y la guarda inicial del libro, presentando a los niños y niñas a 
Madlenka, para preguntarles dónde creen que vive (en qué lugar del mundo), dado 
su nombre. Pueden comentar qué nombre parecido conocen. Quienes escuchan    
pueden hipotetizar, reflexionando y justificando brevemente sus respuestas.

Modo de lectura: 
Comience la lectura avanzando lentamente sobre las primeras páginas, para                            
transmitir la sensación de suspenso de las ilustraciones. Puede reproducir el mapa 
de las páginas donde aparece el recorrido que hace Madlenka dando vuelta a la                                                    
manzana, en que se van tiñendo de gris las casas visitadas. Se recomienda hacerlo 
en una proyección para ir identificando el recorrido que realiza la protagonista por su 
barrio. Deténgase en las imágenes que presentan a cada vecino, señalando algunos 
de los elementos para que los niños y niñas puedan ver qué los caracteriza.

Cierre: 
Al término de la lectura, vean un mapa político. Pregunte: ¿de dónde vienen los        
vecinos de Madlenka? Ubiquen en el mapa a los vecinos en sus países de origen. 
Para ello, tenga sus caras con los países escritos. Identifique junto a ellos y ellas dónde está nues-
tro país y nuestra ciudad. Con una lana, unan todos los países y comenten las enormes distancias 
que han recorrido las personas.
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1. ¿Por qué creen ustedes que los vecinos de Madlenka han migrado desde sus países? 
2. Si fueras vecino de Madlenka, ¿qué le hubieras regalado que es propio de nuestro país?
3. ¿Conoces a personas que vengan de otros lugares? Si es así, ¿sabes algo de su cultura?
4. Elige un país del libro y comenta qué es lo que te llama la atención. ¿Por qué lo dices?
5. ¿Qué hará Madlenka con el diente que se le ha caído? ¿Qué harías tú?

Para motivar la conversación sobre la lectura

Otros libros del mismo autor:
-El árbol de la vida, Ediciones Ekaré, 2021.

-Robinson, Ediciones Ekaré Sur, 2018.

Materiales: 
-Dos rectángulos de fieltro, uno de color y otro blanco
-Molde de cartón con forma de diente
-Plumón, tijera de punta redondeada y pegamento líquido para género

Descripción: 
¿Quién vendrá a buscar el diente de Madlenka? Hay lugares donde viene un ratón y otros donde viene 
un hada, pero lo importante es que todos los niños y niñas del mundo cambian los dientes de leche. 
Para eso prepararemos una bolsita que pondremos bajo nuestra almohada con el diente de leche que 
los seres mágicos vendrán a buscar.
Paso a paso: 
• Marcar el modelo de diente sobre el fieltro blanco.
• Cortar el diente de fieltro.
• Doblar el rectángulo de fieltro de color, cuidando que una de las partes sea más corta que la otra.
• Poner pegamento uniendo los bordes que coinciden, formando una bolsa o sobre.
• Pegar el diente de fieltro blanco en el lado más pequeño del sobre para que sea el frente de este.
• Dejar secar para poder usar cuando tenga un diente suelto.

Tiempo estimado de duración: 
45 minutos.

ACTIVIDAD: 

Una bolsita para mi diente de leche 


